
	
	

Primera	etapa	programa	educativo	Parque	Puerto	Fonck	
																																																		Restaurando	bosque	e	historia		

Este	año,	2019,	el	plan	educativo	de	Parque	Puerto	Fonck	se	enfocará	en	las	escuelas	de	la	
Cuenca	del	Lago	Llanquihue.	Empezaremos	este	largo	recorrido	con	los	más	jóvenes,	esto	
porque	creemos	que	las	niñas,	niños	y	adolecentes	(NNA)	son	los	motores	de	cambio	para	
el	 desarrollo	 de	 conciencia	 e	 involucramiento	 y	 la	 puerta	 de	 entrada	 para	 familias	 y	
comunidades	 locales.	 Nuestro	 objetivo	 en	 esta	 primera	 instancia	 del	 programa	 es	 que	
puedan	 “explorar	 la	 Naturaleza	 como	 un	 espacio	 de	 reconexión	 espiritual	 e	 histórico	
cultural”.	Junto	a	este	se	despliegan	tres	metas	especificas	que	serían:	

• Tomar	conciencia	del	entorno	local.		
• Identificar	conductas	proambientales	orientadas	al	cuidado	de	la	Naturaleza.		
• Relacionarse	de	forma	respetuosa	y	colaborativa	con	pares.		

En	esta	fase	separaremos	las	jornadas	educativas	en	dos	espacios.	El	primero	se	desarrollará	
en	el	aula	de	la	escuela	correspondiente.	En	esta	instancia	se	hará	una	clase	introductoria	
de	90	minutos.	Se	le	presentará	el	parque	a	los	jóvenes,	se	haran	una	serie	de	actividades,	
conversaciones	 retroalimentarias	 y	 explicaciones	 que	 tendrán	 como	 fin	 que	 los	 NNA	
comprendan	el	sentido	de	la	futura	visita	al	parque,	identifiquen	el	proceso	de	restauración	
y	se	creen	normas	de	convivencia	de	común	acuerdo.	Se	cerrará	el	módulo	con	preguntas	
como	¿Qué	me	gustaría	aprender?	Y	¿Qué	aprendí	hoy?,	para	siempre	tener	en	cuenta	los	
intereses	y	desarrollo	de	los	menores.	

El	segundo	periodo	será	en	el	parque	con	una	jornada	desde	las	nueve	de	la	mañana	hasta		
las	tres	y	media	de	la	tarde.	Comezaremos	con	la	bienvenida,	indicaciones	fisicas	de		
importancia	(baño,	zona	de	reciclaje,	etc)	y	actividades	para	romper	el	hielo.	Se	retomarán		
los	conceptos	vistos	en	el	aula	para	pasar	a	una	etapa	de	exploración	que	permita	al	menor		
familiarizarse	con	el	nuevo	entorno.	En	este	proceso	se	buscará	que	los	NNA	comprendan		
la	importancia	de	la	reforestación	mediante	el	análisis	de	la	historia	del	lugar.	La	siguiente		
etapa	 es	 la	 más	 emocionante,	 en	 la	 plantatón	 los	 niños	 tendran	 la	 oportunidad	 de	
experimentar	 el	 contacto	 directo	 con	 la	 tierra	 y	 ver	 los	 frutos	 de	 su	 trabajo.	 Para	 esto	
dividimos	el	sector	en	cuadrículas,	cada	una	representa	un	grupo	de	trabajo	(de	4	a	5	niños	
app)	 que	 plantará	 sus	 plantillas	 según	 su	 entorno	 y	 estrategia.	 Cada	 parcelación	 será	
registrada	 para	 que	 cuando	 los	 niños	 crezcan	 puedan	 encontrar	 los	 árboles	 que	 ellos	
mismos	 plantaron,	 ver	 su	 evolución	 y	 darse	 cuenta	 de	 su	 desarrollo,	 como	 seres	 vivos,	
simultáneo.	Se	cerrara	el	día	con	las	preguntas	¿Qué	aprendí?	Y	¿Qué	fue	lo	que	más	me	
gustó?,	para	evaluar	el	aprendizaje	y	experiencia	de	los	asistentes.	



	
	A	lo	anterior	se	sumará	la	“Misión	Basura	Cero”	que	es	un	proyecto	que	se	desarrolla	en	
conjunto	con	“Taller	Verde	Sur”,	esto	con	el	objetivo	de	no	emitir	objetos	contaminantes	
en	el	ambiente	por	lo	que	se	buscará	convertir	los	residuos	en	materia	prima.		

Es	importante	mencionar	que	cada	programa	es	flexible	a	ser	modificado	en	función	a	las	
distintas	 necesidades	 que	 la	 comunidad	 con	 la	 que	 se	 este	 trabajando	 amerite.	 En	 el	
Programa	 para	 las	 escuelas	 queremos	 partir	 con	 los	 estudiantes	 pero	 luego	 queremos	
extendernos	a	las	familias	y	docentes.	

 
 

Voluntariados	2019	
	
La	primera	etapa	de	este	proyecto,	que	se	llevará	a	cabo	principalmente	en	el	primer	año	
del	parque,	es	de	restauración	y	en	este	proceso	se	espera	plantar	miles	de	arboles	que	nos	
llegan	cada	cierto	tiempo	en	camiones	desde	el	vivero	Puro	Nativo.	Dentro	de	las	especies	
que	se	contempla	plantar	en	primera	instancia	están:	Roble,	Nalca,	Funique,	Murta,	Canelo,	
Notro,	Amancay	y	Calle	calle.	
	
El	 Parque	 Puerto	 Fonck	 se	 divide	 en	 siete	 espacios:	 borde	 superior	 de	 la	 quebrada	
orientación	 Este-Oeste,	 borde	 superior	 de	 la	 quebrada	 orientación	 Norte-Sur,	 praderas	
inundables,	isla	de	hualves,	laguna,	ribera	estero	Puma	y	humedales	y	hualves	de	referencia.	
Se	espera	poder	intervenir	los	primeros	cinco	espacios	para	el	año	2019,	es	un	proceso	largo	
por	 lo	 que	 posiblemente	 se	 extenderá	 por	 varios	 años.	 En	 estos	 momentos	 estamos	
partiendo	con	los	dos	primeros,	que	son	zonas	de	lomajes	y	planicies	cubiertas	por	praderas	
de	pastoreo	con	árboles	y	bosque	pequeños	aislados.		
	
Estamos	en	empezando	con	una	restauración	ecológica	activa,	a	las	que	se	recurre	cuando	
los	 ecosistemas	 están	muy	 degradados	 o	 su	 regeneración	 es	 muy	 lenta	 y	 es	 necesario	
implementar	herramientas	para	lograr	su	recuperación.	Para	esto	queremos	contar	con	el	
apoyo	de	la	comunidad	y	a	la	vez	entregarle	los	beneficios	que	entrega	el	contacto	con	la	
naturaleza,	 como	 recreación,	 concientización,	 espiritualidad	 e	 información	 sobre	 las	
especies	 nativas	 de	 la	 zona	 sur	 del	 país.	 Para	 nosotros	 es	 fundamental	 compartir	 esta	
experiencia	ya	que	el	proceso	mismo	de	restauración	es	parte	del	aprendizaje	comunitario.	
	
Invitamos	 a	 los	 locales	 a	 conocer	 y	 participar	 activamente	 del	 proceso	 de	 plantación,	
mantención	 monitoreo	 y	 apreciación	 de	 los	 resultados	 a	 través	 de	 las	 actividades	 de	
educación	y	recreación	del	Parque	Puerto	Fonck.		
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